
sociopoliticareligiosa
Ac

tua
lid

ad
Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones (ALER A.C.) www.alereligiones.com.mx

 El 8 de abril del año 2020, el 
gobernador de la provincia de Jujuy 
(Argentina), Gerardo Morales (GM) se 
presentó en la televisión local junto a 
tres funcionarios. En el centro de la 
mesa se observa la imagen de la Vir-
gen María ubicada de frente al plano 
general de la escena. GM miró a las 
cámaras y dijo: “Gracias al Obispo por 
haber oficiado una misa aquí, esto es 
muy importante para nosotros y para 
el pueblo jujeño (...) para que cuide 
a nuestra salud, a nuestra familia, a 
nuestra provincia (...)” (Informe N° 29 
del COE Jujuy. Argentina).
 La provincia de Jujuy se ubica 
en el norte argentino, con fronteras “po-
rosas” desde tiempos prehispánicos. 
Al norte se encuentra  Bolivia y hacia 
el oeste limita con Chile. Esto genera 
interacciones que le dan un perfil muy 
peculiar a la región.  El discurso y la 
imagen escenificada por el mandatario 
se enmarca en una dimensión donde 

la diversidad de creencias e identifica-
ciones (católicos aymaras, quechuas, 
evangélicos, entre otras), son “en-
capsuladas” dentro de un argumento 
esencialista que intenta dirigir la ad-
ministración estatal de la “protección 
sagrada” para enfrentarse a un enemi-
go concebido como foráneo.
 Durante su primer período de 
gobierno (2015-2019) GM se manejó 
con criterios claramente discriminato-
rios hacia los residentes transitorios de 
origen boliviano, negándoles abierta-
mente el acceso a la salud y exigién-
doles el pago de los servicios sanitar-
ios, contradiciendo abiertamente los 
planteos de Jorge Bergoglio con re-
specto a los migrantes.
 Los hilos elementales del dis-
curso gubernamental se basan en la 
defensa de una identidad jujeña que 
no reconoce valores como el amor al 
prójimo, por decir lo menos. Esto es 
reemplazado por aquellos que intentan 
construir una identidad prístina de ju-
jeñeidad sagrada e inmóvil en el tiempo.
 La concepción general de GM 
se puede sintetizar bajo un lema que 
reza “nosotros los jujeños solidarios 
con nosotros mismos”. Dentro de este 
estrecho marco, el virus pandémico 
podría tener la cara y el cuerpo de un 
boliviano sin dinero para pagarse el 
test, o cualquier otro habitante no con-
siderado como jujeño. Sin embargo no 
todo da lo mismo, ni todos tenemos el 
mismo valor para el Gobierno de Jujuy. 
Así, por ejemplo, en otras de las confer-
encias de prensa, el mandatario señaló 
la insistencia de muchos padres y fa-
miliares de jóvenes estudiantes jujeños 
en las ciudades de Córdoba y Tucumán 
quienes solicitaban volver a Jujuy para 
re-encontrarse con sus seres queridos. 
Como es sabido, frente al aislamiento 
que rige para toda la Argentina, la mo-
vilidad entre personas ha quedado re-
ducida. En esta ocasión, el Gobernador 
pidió disculpas públicamente en varias 
oportunidades a los familiares de los es-
tudiantes (en su mayoría pertenecientes 
a la clase media urbana de Jujuy) que 
se encontraron afuera de la provincia y 
que, por disposición gubernamental, no 
podían regresar e ingresar a sus resi-
dencias familiares.
 Comparto lo que ha señalado 
el Dr. Elio Masferrer Kan (2020) en la 
primera edición del suplemento de la 
Revista Actualidad Sociopolítica y reli-
giosa, para quien bajo la crisis provo-
cada por la actual pandemia, gran parte 
de las poblaciones se están refugiando 
en lealtades primordiales tales como la 
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 Paso a paso, seguimos en esta 
travesía de la información y análisis de 
la Actualidad Sociopoliticareligiosa.  En 
este tercer entrega, recordamos el 3 de 
mayo, el día mundial de la libertad de 
prensa, pero así como existe la libertad 
en este ámbito, también se tiene una 
responsabilidad para ofrecer la infro-
mación.
 En esta oportunidad abrimos 
el análisis y debate, así como la infor-
mación sobre diversas latitudes. Desde 
Jujuy, Argentina hasta sus antípodas en  
Pakistan, pasando por dos perspectivas 
de sistemas religiosos no tradicionales 
y su participación frente a la actual situ-
ación sanitaria y, sin olvidar la historia 
de la pandemia en 1918, mantenemos 
la conversación.
 El número anterior aqui lo 
pueden consultar y las normas para co-
laboración aquí.

Mundo y Coronavirus
Rolando Macías Rodríguez 
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familia, la comunidad y la religión. Bajo 
esta premisa,  y para el caso específi-
co de la provincia de Jujuy inmersa en 
tierras de fronteras, quedan muchas 
incógnitas reflexivas por plantearse ac-
tualmente y en los tiempos de pos-pan-
demia ¿Quiénes son y quiénes no son 
considerados familia y/o integrantes de 
una comunidad por el actual gobier-
no provincial?, ¿Bajo qué condiciones 
actúa lo sagrado en la protección san-
itaria de la población jujeña según el 
gobierno dirigido por GM?.
 Hasta el momento el Goberna-
dor Morales ha dado muestras claras 
de ser un fiel representante de un “no-
sotros sacralizado y cerrado”, defensor 
de una elite. Por el contrario, el gobi-
erno nacional presidido por Fernández, 
tiene otra estrategia reuniéndose con  
la iglesia Católica y la Alianza Cristiana 
de Iglesias Evangélicas de la República 
Argentina (ACIERA (https://www.perfil.
com/noticias/politica/el-rezo-de-los-pa-
stores-evangelicos-con-alberto-en-oli-
vos.phtml), dando cuenta de una visión 
del mundo y la política que supera a 
GM que supone “una comunidad ho-
mogénea de creyentes”. 

Fotografía obtenida de:
http://prensa.jujuy.gob.
ar/2020/04/08/informe-n-29-coe/
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 Ante la crisis de salud por la 
Covid19, además de múltiples servicios 
religiosos en las redes sociodigitales, la 
Comunión Anglicana realiza diferentes 
actividades para el bienestar comuni-
tario; en el caso específico de América 
Latina articula con los sectores público, 
privado y social, para implementar ac-
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ciones que respondan a las necesida-
des humanas.
 En la República de Ecuador la 
stuación ha hecho que el clero cargue con 
el costo emocional, debido a que el sistema 
nacional de salud ha colapsado.
 La Diócesis del Norte de la Iglesia 
Anglicana de México (IAM), articula con el 
sector público facilitando y atendiendo a 
bergues, que el gobierno local acondicio-
nó para migrantes en Ciudad Juárez, ubi-
cada en la frontera con Estados Unidos 
(https://diario.mx/juarez/convierten-alber-
gues-en-filtros-para-migrantes-
20200415-1652479.html).
 Por su parte, la Diócesis del Oc-
cidente de la IAM, articula con el Hospi-
tal General de Occidente para albergar 
a p cientes, en caso de ser necesario, 
específicamente en la Catedral de San 
Pablo; así mismo, con apoyo del volun-
tariado, acopia y distribuye despensas 
a la población en necesidad, en los Mo-
chis, Sinaloa.
 A su vez, José Molina, médico 
encargado del dispensario de la Sagr-
da Familia, quien se desempeña como 
hematólogo en el hospital Juárez de la 
Cd. de México, promueve la donación 
altruista de sangre, debido a la escases
(https://www.elsoldemexico.com.mx/
mexico/sociedad/bancos-de-sangre-te-
n e c e s i t a n - a n t e - b a j a - d e - d o n a d o -
res-en-mexico-por-covid-19-5082757.
html) con el apoyo parroquial se sen-
sibiliza a actores ecuménicos desde la 
misma sede donde continúa el acompa-
ñamiento a familiares en búsqueda de 
víctimas de desaparición forzada.
 En Argentina, específicamente 
en la zona Wichi al norte del país, se 
articula con la iniciativa privada para for-
talecer los servicios que la Misión Angl-
cana II provee a la comunidad (https://
www.eleconomista.com.ar/2020-04-em-
presas-donan-para-luchar-contra-co-
vid-19/).
 En el caso de Colombia, la 
Iglesia Episcopal Anglicana distribuye 
alimentos desde diferentes parroquias, 
dando prioridad a las personas mayores 
de setenta años y a las migrantes.
 A su vez, la Iglesia Episcopal 
Anglicana de Venezuela reporta una de-
ficiente conexión a internet, lo que limita 
la comunicación en el distanciamiento 
por salud.
 La Iglesia Episcopal Anglica-
na de El Salvador enfrenta la violación 
de los derechos humanos, debido a las 
estrictas medidas impuestas por el go-
bierno, las cuales son calificadas por di-
ferentes organizaciones como abuso de 
poder.
 Por otra parte, miembros del 
clero Anglicano de la región, han reco-
mendado el indulto para evitar el conta-
gio de quienes están en prisión, espe-
cialmente en Chile, donde el Revdmo. 
Alfred Cooper ha impulsado la iniciativa
( h t t p s : / / w w w . e l m o s t r a d o r . c l /
d i a / 2 0 2 0 / 0 4 / 0 4 / r e l i g i o s o s - i n t e r -
ponen - recu rso -de -amparo -en - fa -
vor-de-los-internos-de-punta-peuco/).

 En este contexto, la invitación 
a “tener gestos de ese amor que es 
compasivo y servicial”, fue el llamado 
que Daniel Genovesi, Obispo Anglica-
no del Uruguay, hizo al pueblo de esta 
nación en un acto interreligioso (https://
www.youtube.com/watch?v=z6uoWz-
QU7_0&amp;feature=emb_title).
 El análisis episcopal del An-
glicanismo en la región prevé como 
retos mediatos el desempleo, la es-
casez de alimentos y nuevas emer-
gencias de salud (https://www.epis-
copalnewsserv ice.org/2020/05/01/
latin-americas-episcopal-anglican-chur-
ches-prov ide-spi r i tua l -accompani-
ment-amid-covid-19-pandemic/), por 
lo que explora respuestas alternativas 
ante la necesidad.
 Vale recordar que previo a la 
pandemia, la Organización Mundial de 
la Salud decretó 2020 como el año inter-
nacional de la enfermería y la partería
(https://www.redaccionmedica.com/
secciones/enfermeria/-la-oms-designa-
el-2020-como-el-ano-de-las-enferme-
ras--5684), con motivo del natalicio de 
Florence Nightingale, precursora de la 
enfermería moderna (https://www.bbc.
com/mundo/noticias/2015/05/150427_
florence_nightingale_matematicas_fin-
de_dv), quien dedicó su vida al servicio 
de la salud.

la población por las calamidades su-
fridas. Llamó en especial la atención 
su comentario con respecto a las mu-
jeres: “cuando la hija de un musulmán 
practica la inmodestia y la juventud 
se complace hacia la inmoralidad, en-
tonces el tormento de Alá es hacia di-
cha nación”. Después mencionó ejem-
plos de bajeza en los valores, como la 
ropa corta de las mujeres (http://dnai.
in/gu7B).
 Las críticas en las redes socia-
les no se hicieron esperar, con tweets 
como el de la secretaria parlamentaria 
pakistaní Maleeka Bokhari https://cutt.
ly/QyfRwr7 o La Human Rights Com-
mision of Pakistan (HRCP) https://cutt.
ly/uyfRqrG, quienes rechazan que se 
relacione la moral o vestimenta de las 
mujeres con la propagación del virus. 
Por otra parte, algunos medios de co-
municación, como el polémico Hamid 
Mir, también han contrariado al predi-
cador por decir que los medios mient-
en https://youtu.be/SI8mlsizTHs.
 Sin embargo, fue la discul-
pa de Maulana al decir que “se le 
resbaló la lengua” lo que realmente 
incendió al internet https://gn24.
ae/9c61ca0711c3000. Hamidmirmaafi-
mando (Hamid Amir discúlpate) y Mo-
lanaTariq_OurPride han sido tenden-
cia desde el lunes 27 de abril. Estas 
defensas hacia el predicador eclipsan 
las aisladas críticas (aunque proveni-
entes de organizaciones gubernamen-
tales o de derechos humanos) en con-
tra de una postura misógina. Incluso, 
los comentarios de los tweets de la 
secretaria Bokhari o de la HRCP están 
llenos de respaldo hacia el predicador 
en urdu e inglés: “Ahora dígame maña-
na que deje de leer el Corán porque a 
la comisión de derechos humanos no 
le gustan las instrucciones en el Corán 
sobre la vestimenta y mantener los 
ojos bajos. Si no le gusta el islam, no 
lo siga, ¡pero ahora no podemos dejar 
el Corán por su deseo, señor!” https://
cutt.ly/VyfRMn6. Otros tweets señalan 
que la vestimenta o bajeza de valores 
de las mujeres no tiene nada que ver 
con su empoderamiento o su libertad.
 Tal controversia muestra que 
la religiosidad en Pakistán no ha dis-
minuido ante la crisis que se vive 
mundialmente. Al contrario, está más 
viva que nunca, como lo ejemplifica la 
autoridad y defensa de Maulana Tariq 
Jamil ante críticas que lo señalan 
como misógino y retrogrado. El tiempo 
mostrará, con la evolución de la pan-
demia, cómo se modifica la religiosi-
dad, las posturas y los valores en esta 
población.
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 Ante el miedo y el desasosiego 
por la inusitada pandemia que esta-
mos viviendo, los líderes espirituales 
han dado sus opiniones para los 
devotos que buscan causas, explica-
ciones y guías. Maulana Tariq Jamil se 
volvió tendencia en redes sociales por 
declaraciones expresadas en el “Eh-
saas Telethon” del 23 de abril en Paki-
stán para combatir el COVID-19. Dicho 
evento contó con la participación de 
personalidades como el primer minis-
tro Imran Kahn y al famoso predicador 
Tariq Jamil (https://youtu.be/xA0wYm-
Per7Y).
 Este erudito del islam oró en 
vivo por el bienestar del país, pero 
también culpó a pecados como las 
mentiras de los medios de comuni-
cación, la soberbia y la indecencia de 
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La Iglesia 
Adventista frente 
al COVID-19
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Día en México
 La pandemia del COVID-19 ha 
revelado lo que hay en el corazón de 
millones de personas en este mundo: 
angustia, desesperación y desánimo. Es 
bajo estos escenarios donde se destaca 
el valor de contar con una sólida fe que 
da al ser humano fortaleza para enfren-
tar las adversidades. Por eso, como ad-
ventistas del séptimo día creemos que 
es importante vivir con esperanza y com-
partirla con los que nos rodean; de esta 
forma podemos llegar a ser un canal y 
una red de bendición para todos.
 Ante esta compleja situación, el 
pastor Ted Wilson, líder mundial de los 
adventistas, ha declarado que «hemos 
sido llamados a ser pilares de estabili-
dad y columnas de esperanza». Por tal 
motivo, la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día A.R. ha impulsado la mejor manera 
de adaptarse a la nueva realidad que se 
vive en México y el mundo.
 De ahí que, convencidos de la 
necesidad de predicar el evangelio a 
todo el mundo, nuestros líderes y pas-
tores han implementado sistemas vir-
tuales de servicios religiosos que se im-
parten a través de internet para atender 
a la feligresía. Hay que destacar que, con 
anterioridad, ya se transmitían los servi-
cios religiosos desde varios templos y en 
las casas de reunión. Sin embargo, da-
das las circunstancias, se ha priorizado 
la atención a la feligresía por este medio, 
innovando sus presentaciones para ben-
eficio de la audiencia. Asimismo, algunas 
de las congregaciones que no habían 
incursionado en esta forma de impartir 
la Palabra han comenzado a hacerlo. A 
través de redes sociales y canales de 
YouTube, los ministros transmiten sus 
predicaciones, programas infantiles y 
juveniles, además de charlas de salud 
y bienestar físico y emocional, así como 
orientación para damas y pautas para 
cocinar alimentos sanos. Es así como se 
ha integrado el nuevo concepto de la ig-
lesia en línea.
 Por otro lado, la Iglesia Adven-
tista se ha caracterizado por enseñar 
sobre el cuidado de la salud, por lo que 
nuestra iglesia respeta y cumple con las 
recomendaciones otorgadas por las au-
toridades oficiales como la Secretaria de 
Salud federal y estatal, que constante-
mente señalan la importancia de las me-

didas de higiene. En lo particular, durante 
más de cien años los adventistas hemos 
promovido los ocho recursos naturales, 
que definitivamente impactan de manera 
positiva sobre la salud de las personas 
que los practican de forma sistemática.
 El acróstico ADELANTE de-
scribe cada uno de esos remedios para 
obtener una salud integral: Aire puro, 
Descanso, Ejercicio físico, Luz solar, 
Agua pura, Nutrición, Temperancia y Es-
peranza.
 La práctica de estos principios 
deriva en un estilo de vida saludable y el 
fortalecimiento del sistema inmunológi-
co, tan necesario para enfrentar la pan-
demia actual. De acuerdo a las últimas 
investigaciones respecto al COVID-19, la 
práctica de estos recursos ha mostrado 
efectos positivos en quienes lo practican 
y hace la diferencia en el desenlace de la 
enfermedad.
 La mejor manera que ser pilares 
de estabilidad es compartiendo infor-
mación oficial e información de fuente 
fidedigna y con un aval científico. Otra 
forma es ayudando a las personas en 
riesgo, por medio de nuestro brazo hu-
manitario, la Agencia Adventista de De-
sarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA 
por sus siglas en inglés), proveyendo 
11,400 geles antibacterial en centros 
geriátricos a personas adultas con riesgo 
de contagio, en la ACNUR (La Agencia 
de la ONU para los refugiados), en la 
comunidad de capacidades diferentes, 
además de clínicas y en hospitales en 
México.
 Asimismo, cientos de congrega-
ciones adventistas se han organizado 
para apoyar a los más necesitados con 
despensas, que hasta la fecha rondan 
entre las diez mil y se pretende llegar a 
sesenta mil. En algunos casos, las famil-
ias con más posibilidades económicas 
adoptan a una familia que ha perdido 
su sustento y/o la iglesia reúne recursos 
para adquirir despensas y compartirlas 
con los que más necesitan.
 Los adventistas al considerarse 
columnas de esperanza mantienen una 
vida de oración y encuentran en la Bib-
lia una fuente inagotable de promesas 
que dan al corazón alegría y esperanza. 
De esta manera se puede compartir con 
aquellos que, ante la crisis, sucumben 
por falta de resiliencia.

Si no desea recibir este boletín enviar 
email.

Aprendamos de 
la historia
 En esta ocasión, queremos 
recomendarles este artículo de Nancy 
K. Bristow, historiadora y escritora, pro-
fesora de la Universidad  Puget Soud, 
quien analiza lo sucedido por la pan-
demia en 1918, demostrando los ben-
eficios del distanciamiento social.
 En consecuencia, creemos que 
es importante identificar las acciones 
del pasado para entender nuestor pre-
sente.
 Les dejamos aquí el link del artí-
culo para que lo analicen. En una tra-
ducción de Emma Reverter de eldiario.
es 

La distancia social: lecciones 
de la pandemia de 1918

https://www.eldiario.es/theguard-
ian/Lecciones-pandemia-efi-
cacia-medidas-distanciamien-
to_0_1021898573.html
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